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El proyecto MOMENT pretende contribuir a mejorar la comprensión del trastorno mental grave 

(TMG) a partir del análisis del discurso de los dos grandes colectivos implicados, personas 

diagnosticadas y profesionales de la salud mental, aplicando como método de análisis la Teoría 

de la Metáfora Conceptual (Lakoff y Johnson, 1980; Lakoff, 1993) y la lingüística de corpus 

(Semino et al., 2018).  

 

Lingüistas Expertos en salutd mental 

Marta Coll-Florit (IP) (UOC ArtsHum) Eulàlia Hernández (UOC PsicoEdu) 

Salvador Climent (UOC ArtsHum) Asun Pié (UOC PsicoEdu) 

Antoni Oliver (UOC ArtsHum) [PLN] Martín Correa-Urquiza (URV) 



Objetivos 

 Analizar testimonios de personas diagnosticadas de un trastorno mental 

grave y profesionales de la salud mental, publicados en Internet (blogs, 

foros, entrevistas, etc.): 

 

o Detectar:  

1) Qué tipo de metáforas conceptuales usa cada colectivo de manera espontánea 

cuando habla sobre el trastorno y las vivencias relacionadas.  

2) Qué tipo de marcos o discursos interpretativos del trastorno se construyen a 

partir de las metáforas usadas (discurso biomédico vs. discursos humanísticos 

alternativos).  

 

o Identificar similitudes y diferencias de producción a dos niveles: 

1) Intergrupales: personas diagnosticadas vs. profesionales;  

2) Intragrupales: 

  por tipo de afectado/trastorno: ESQ, BIP, DEP, TOC 

  por tipo de profesional: PSQ, PSC, ENF, EDS 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

 

 Mejorar el método de detección y anotación manual de metáforas 

conceptuales en corpus, para contribuir a solucionar problemas metodológicos 

de identificación y formulación que son comunes a los distintos ámbitos de 

aplicación de la TMC.  

 

 

 

 Experimentar métodos de detección automática de metáforas conceptuales 

en corpus. La detección automática de metáforas es una área de investigación 

muy activa en Lingüística Computacional. 

 

 

 



Objetivos 

 

 
 OBJETIVO SOCIAL 

 

- Comprender mejor el pensamiento de las personas diagnosticadas. 

- Identificar y promover el cambio de posibles discursos que 

estigmaticen. 

- Contribuir a la reflexión sobre cómo se habla y cómo se debería 

hablar sobre el trastorno mental.  

 

 

En la última fase del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se 

elaborará una guía de recomendaciones de uso, con el fin de que los 

profesionales de la salud mental, así como la sociedad en general, puedan 

usar ciertas metáforas sobre el trastorno mental de manera más consciente 

y respetuosa. 
 

 



Corpus MOMENT: Estado actual 

 Constitución del Corpus MOMENT. Descarga automática. Selección y filtraje 

manual. 

 

Géneros textuales:  

 - Blogs: personales o integrados en webs de asociaciones de salud mental. 

 - Foros: generalmente coordinados por profesionales de la salud mental. 

 - Entrevistas 

Otros géneros:  

 - Transcripciones de programas de Radio Nikosia. 

 - Corpus de Tweets “Día de la salud mental”.  

 

Volúmenes actuales: ver siguiente diapositiva. 

 

 Constitución de un corpus equilibrado para anotación manual. 

 Constitución de un corpus de contraste: Textos científicos y divulgativos sobre 

TMG (1MW) 

 

 

 

 

 

 



Corpus MOMENT: Estado actual 

Géneros textuales Número Tipo de sujetos 

Blogs 166 • Personas diagnosticadas: 148 
[22 ESQ, 26 BIP, 21 DEP, 5 

TOC, 74 IND] 

• Profesionales: 18 
[8 PSQ, 5 PSC, 4 INF, 1 EDS] 

Entrevistas 26 • Personas diagnosticadas: 15 
[6 ESQ, 3 BIP, 3 DEP, 3 TOC] 

• Profesionales: 11 
[7 PSQ i 4 PSC] 

Foros 8 2 para cada tipo de trastorno ESQ, BIP, 

DEP, TOC 

Son básicamente foros de intercambio 

de experiencias de personas 

diagnosticadas.  

Radio Nikosia 26 Personas diagnosticadas. 

Total fuentes 226 200: blogs, foros  y entrevistas. 

26: transcripciones radio. 

+ Corpus Twitter “Dia de la salud mental” 

Aún no se dispone del número total de palabras (pendiente de filtraje de las fuentes) 



Metodología de anotación: problemas. 

 

 MIP (Pragglejaz Group 2007) es impracticable para corpus reales. 

 

 MIP detecta palabras usadas metafóricamente pero no formula la 

metáfora (dominios). 

 

 No existe un método para la formulación de la metáfora más allá de la 

subjetividad (Steen 1999, 2007) ( > dificultad de acuerdo entre analistas). 

 

 La formulación de la metáfora no contempla niveles (excepto Ogarkova y 

Soriano 2014). 

 

 Los métodos estándar no detectan figuras distintas de la metáfora. 



Metodología de anotación: propuesta MOMENT (bases). 

 Formulación de hipótesis y su verificación, un método habitual en la 

investigación científica. 

 

 Recurso a fuentes de conocimiento experto externo (repertorios) (en la 

línea del utilizado por el MIP mediante la consulta a diccionarios). 

 

 Utilización parcial del MIP/MIPVU para la verificación de EM hipótesis (y 

la identificación del foco metafórico). 

 

 Desarrollo de estrategias para la inferencia de dominios de la MC a 

partir del foco metafórico en la EM y su entorno oracional. 

 

 Desarrollo de métodos para la detección y formulación de metonimias y 

símiles metafóricos. 

 



Metodología de anotación: propuesta MOMENT (pasos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUS 

EM 

hipótesis 

Metáforas 

Metonímias 

Símiles 

si no 

REPERTORIOS 

1. Formulación Dominios 

2. MIP: V/F Hipótesis, Foco 

APLICACIÓN MIP 

1. MIP: V/F Hipótesis,Foco. 

2. Formulación Dominios 

REPERTORIOS 
1. Formulación Dominios 

2. V/F Hipótesis, Foco 

1. V/F Hipótesis. 

2. Formulación Dominios 
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